Aviso de Privacidad
Copyright © 2018 English Coaching. All Rights Reserved.
English Coaching, empresa ubicada en: Calle Tenayuca 20, Colonia Vertiz Narvarte. Delegación Benito Juárez,
México, Ciudad de México, es responsable del uso y protección de sus datos personales, y al respecto le
informamos lo siguiente:
Los Datos que solicitamos son:
nombre(s), teléfono y dirección de correo electrónico.
La veracidad de los datos proporcionados son responsabilidad del usuario y en ningún caso responsabilidad de
English Coaching.
USO DE LA INFORMACIÓN
La información solicitada permite a English Coaching cumplir con la finalidad primaria que consiste en registrar
a los candidatos y enviar información sobre los servicios solicitados, así como información promocional.
En todo momento usted podrá revocar el consentimiento que nos ha otorgado para el tratamiento de sus
datos personales. Para ello, es necesario que presente su petición mediante un correo electrónico a
informes@ecmexico.net
En un plazo máximo de 20 (veinte) días hábiles atenderemos su solicitud y le informaremos sobre la procedencia
de la misma a través del correo electrónico del que provenga la petición.
DATOS PERSONALES SENSIBLES
English Coaching no solicita datos personales sensibles en su sitio web.

CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN
English Coaching no vende ni alquila la información de los usuarios.

CONFIDENCIALIDAD DE LOS MENORES
English Coaching no solicita información de identificación personal a menores de edad. Los menores siempre
deben solicitar información a través de sus padres.
CAMBIOS EN EL AVISO DE PRIVACIDAD
Este aviso puede tener cambios en el futuro, de ser así se le avisará oportunamente en la sección de Aviso de
Privacidad de este sitio web.

ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS
Si el usuario utiliza los servicios de este sitio, significa que ha leído, entendido y acordado los términos antes
expuestos. Si no está de acuerdo con ellos, el usuario no deberá proporcionar ninguna información personal, ni
utilizar los servicios de este sitio web.

